TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ MRW 2012

Condiciones Generales
1) Lugar de Juego: el evento se realizará en la Sede de
MRWubicada en Chacao.
2) Fecha del evento: el día domingo 01 de julio de 2012.
3) Hora de verificación de datos de los participantes:7:00 am
4) Hora de inicio del II TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ MRW: 09:00 am
5) El Torneo: se regirá bajo las Leyes de la Federación Internacional
de Ajedrez (FIDE) con sus respectivas adaptaciones pedagógicas.
6) Sistema de Juego: suizo a 7 rondas por categoría (el número de
rondas preestablecidas estarán sujetas a modificación, según el
número de participantes por categoría).
7) El Sistema de Tiempo: el uso del reloj es obligatorio y el ritmo de
tiempo será de 20 minutos por jugador, para una duración
máxima de cuarenta minutos por partida.
8) La anotación: no es obligatoria, ya que elritmo de tiempo es
rápido.
9) Modalidad: Individual (masculino y femenino).
1) Categorías:
a) Sub 10 (Nacidos a partir del 01-01-2002)
b) Sub 12 (Nacidos a partir del 01-01-2000)
c) Sub 14 (Nacidos a partir del 01-01-1998)
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10)

Horario de las rondas:
9:00 am
9:55 am
10:50 am
11:45 am
DOMINGO 01 de
12:25 pm
JULIO
2:00 pm
2:50 pm
3:50 pm
5:00 pm

1 RONDA
2 RONDA
3 RONDA
4 RONDA
ALMUERZO
5 RONDA
6 RONDA
7 RONDA
PREMIACIÓN

11)
Los sistemas de desempate son: (se sortearán después de la
última ronda)
a) Bulcholz
b) Mediano Bulcholz
c) Acumulativo
d) Sonnenborn-berger
e) Resultado Individual
f) Colores
12)
Premiación:
a) El Ganador de cada categoría obtendrá una Beca por un
año así como Trofeo.
b) A los niños (as) que ocupen el segundo y tercer lugar en cada
categoría obtendrán un kit de libros así como un Trofeo.
c) A los que ocupen del cuarto al décimo lugar en cada
categoría recibirán medalla.
13)
Cupos limitados: Para 100 ajedrecistas por categorías los
cuales deberán cumplir con el proceso de inscripción
establecido por la Organización.
14)
Inscripción: La participación en el evento se hará de
acuerdo al proceso de inscripción establecido por la
organización, el cual deberá realizarse sin excepción por internet
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en la pagina web www.mrw.com.ve, llenando el formato de
inscripción el cual deberá presentar el día del evento. Es
importante recordar que existe un cupo limitado para cien (100)
participantes por categoría. Las inscripciones serán hasta el 21
de Junio del 2012.
15)
Comité de Apelaciones: Estará integrado por 3 miembros: El
Director Técnico (Presidente), el Arbitro Principal del evento y el
Árbitro encargado del Torneo donde se produzca el incidente.
a.- Las apelaciones contra laudos impartidos por los árbitros
deberán ser consignadas por escrito por ante algún miembro del
Comité de Apelaciones, a más tardar diez minutos después de
emitido el laudo, junto al escrito de apelación. El comité de
apelaciones se reunirá y decidirá sobre el caso y emitirá un fallo
por escrito dirigido a los involucrados.
b.- Las decisiones del Comité de Apelaciones no tendrán
reclamación.
c.- Ninguna ronda podrá ser suspendida, detenida o afectada
en forma alguna por motivo de una apelación, aunque esta no
haya sido resuelta.
IMPORTANTE:
Lo no previsto en las presentes condiciones, o cualquier
contingencia referente a ellas, será resuelto por el Comité
Organizador del evento.

